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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; diecisiete

de

noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento en los artículos 387 y 392
del Código Electoral vigente en el Estado, en relación con el numeral 143
del Reglamento lnterior de este Tribunal, en cumplimiento de lo ordenado
en la RESOLUCIÓ¡I OictaOa hoy, por el Pleno de este órgano jurisdiccional,
en el expediente al rubro indicado, la suscrita Actuaria ASIENTA RAZÓN
que siendo las diecinueve horas del día de la fecha, me constituí en el
inmueble ubicado en la calle Badminton número 19, Fraccionamiento
Villa Centroamericana, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, domicilio
señalado en autos para oír y recibir notiflcaciones, en busca de ROSA
MARíA GUZMÁN SOL Y LILIA ZAMUDIO GÓMEZ, actoras en el presente
asunto o alguno de sus representantes o autorizados, cerciorada de ser el
domicilio, por así constar en la nomenclatura y número exterior del
inmueble, el cual es un inmueble de dos plantas que presenta un jardín en
la parte de enfrente con unas lámparas incrustadas en el pasto y la puerta
principal tiene una protección de metal; y en virtud de encontrarse cerrado
e! domicilio, no obstante de haber tocado la puerta en repetidas
ocasiones, sin que nadie acudiera a mis llamados procedí a fijar en la
misma, la cual es un lugar visible del inmueble, cédula de notificación y
copia de la resolución mencionada, por lo tanto, en observancia a lo
dispuesto por el artículo 143 del Reglamento lnterior de este Tribunal
F!CA
Electoral, siendo las veinte horas del día en que se actúa
r
A ROSA MARíA GUZMÁN SOL Y LILIA ZAMU
ESTRADOS de este Tribunal, fijando razón de notifica
v
que
la
resolución
referida.
Lo
se
hace
const
copia de
legales a que haya lugar. CONSTE.---------------
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Xalapa-Enrlquez, Veracruz de lgnacio de la LIave, a diecisiete
de noviembre de dos mil diecisiete.

Resolución que desecha de plano la demanda del juicio para la
protección

de los derechos político-electorales del ciudadano,

presentada por Rosa Marla Guzmán Soly Lilia Zamudio Gómez, al

actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción lV,
del artículo 378, del Código Electoral para el Estado de Veracruz,

consistente en que el medio de impugnación fue promovido de
forma extemporánea.
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RESULTANDO:
Trlbun.l Elccloral
d€ Veracnz

l. Antecedentes. Del escrito de demanda y de las constancias que

obran en el expediente, se advierte lo siguiente:

a. lnicio del proceso electoral. El diez de noviembre de dos mil
dieciséis, con la instalación del Consejo General del OPLEV, se
declaró formalmente el inicio del proceso electoral ordinario 201620'17 para renovar a los doscientos doce ayuntamientos del Estado,

entre ellos, el de Coatzacoalcos, Veracruz.

b. Jornada electoral. El cuatro de junio de dos mil diecisiete,3 se
celebró la jomada electoral.

c.

Resultados. El siete de junio,

el

Consejo Municipal de

Coatzacoalcos, Veracruz, dio inicio la sesión de cómputo de la

elección de miembros del ayuntamiento, correspondiente a ese

municipio,

la cual concluyó el mismo día,

obteniéndose los

siguientes resultados:
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Los resultados consignados en el acta de computo municipal de
Coatzacoalcos, Veracruz, fueron controvertidos ante este Tribunal
Electoral por los Partidos Políticos Verde Ecologista de México, del

Tribuñal El€cto.rl
de V€racnz

Trabajo

y

Revolucionario lnstitucional, mismos

que

fueron

confirmados mediante sentenciaa recalda en el expediente RIN
12412017 y su acumulado 17712017, por este Tribunal Electoral, la

cual no fue controvertida, lo que es un hecho notorio que se invoca
en términos del artículo 361, párrafo segundo, del código electoral,

por lo que los mismos se encuentran a la fecha, firmes.

d. Acuerdo OPLEV/CG21112017. El diez de julio de dos mil
diecisiete, el Consejo General del OPLEV emitió el acuerdo
referido, por el cual aprobó los procedimientos y criterios para la

asignación de regidurías en los Ayuntamientos en el Estado de
Veracruz, en el proceso electoral 2016-2017.
e. Sentencia JDC 333/2017 y acumulados. El veintisiete de julio,
este Tribunal Local emitió sentencia la cual confirmó, en lo que fue

materia de impugnación, el acuerdo impugnado, en el caso, la no
inclusión de una acción afirmativa de género relativa a que en la

asignación de regidurÍas se verificara que los Ayuntamientos
quedaran integrados paritariamente.

f. Sentencia RAP 99/2017 y acumulados. El cuatro de agosto,
este Tribunal Electoral local, resolvió dichos medios de
impugnación y revocó en lo que fue materia de impugnaclón, el
acuerdo OPLEV/CG21 1 12017.

g. Acuerdo OPLEV/CG22012017. El nueve de agosto, el Consejo
General del OPLEV emitió el acuerdo referido, por el cual aprobó

los nuevos procedimientos

y

criterios parE¡

la

asignación de

regidurías en los Ayuntamientos en el Estado de Veracruz, en el

proceso electoral 2016-2017, en cumplimiento

a la resolución
\\.\
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emit¡da por el Tribunal Electoral de Veracruz en el recurso de

$

apelación RAP 99/2017 y acumulados.
Tribünal Elactoaal
de VerrcnE

h. Sentencia

y

SUP-JDC-56712017

acumulados. El once de

octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la

Federación, resolvió dichos medios

de

impugnación,

promovidos para controvertir lo descrito en los incisos e,

revocando

la

sentencia emitida por este Tribunal

expedientes JDC 33312017

y

fyg

en

los

acumulados, modificando

la

sentencia relativa al expediente RAP 99/2017 y acumulados.

Ordenando al Consejo General del OPLEV, entre otras cosas,

emitiera nuevos criterios

y

procedimiento

de asignación de

regidurías, en los términos precisados en su sentencia. Asimismo,

le ordenó rcaliza¡ la asignación de regidores de representación
proporcional en todo el Estado.
i. Nuevas asignaciones de regidurías. El veintiséis de octubre, el

Consejo General

del OPLEV aprobó el

acuerdo

OPLEV/CG28212017, por el que, en acatamiento a lo ordenado por

la Sala Superior, se realizó la asignación de regidurías de los
Ayuntamientos del Estado, entre ellos, el de Coatzacoalcos,
Veracruz, la cual quedó establecida de la siguiente manera:
Albnac¡ón de Reg¡durlas 20'16 -2017
Partido

Munbpo

MORENA

Coatzacoalcos

MORENA

coatracoslcos

Regiduria

PropÉtario

Francisco

óe

Jesús

Suplente

Genero

Cesil Coutiño Mo.eno

H

Zamudio Man¡nez

Alma Rosa

ELEeb¡a Cortés Pére¿

Espa rzalM

Mor¿les
MORENA

Coatracoalcos

3

Angel

Raúl

Estrada

Arluro Solelo Canillo

H

Flor Pakic¡a Jiriéflez

M

Oaüd Egponda Cruz

H

Carlos Alberto

López

H

Pérez

M

Lagunes

H

Rod.íguez

M

Bcmal
MORENA

Coatzacoelcos

4

Fatiani Cueto Salhas

MORENA

CoaEacoalcos

5

Benito Soriano A9u¡lera

6

OliEr Damas &

PRI

PRI

CoatzacoalcG

Coatracoalcos

7

los

Santos

Pé¡ez

lGren ltsel Prot Vázquez

Edita Jacinta
Rodriguez

PRI

PRI

CoaEacoalcos

CoaEacoalcos

I
I

Felipe de

Jesús

Federico

Rodriguez Ga¡legos

Santos

Lens Pauling

Ruliña

Aparioo

Goñzaga

A,nbrosro

§
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PAN

Coats¿coalcc

r0

l¡Hln
Z nora

PAN

Coatracoalcos

l1

Blaricá Hilda

NA

do VeracttE

Coatzscoalcos

Juvenal

Patiño

Cuevas

\fi.br

H

Ga,E¡s Solo

Cindy Abjandra

Lara

M

Gómez

H

Maria Tornssa Martlnez

M

R6ádo

Cóñtez

12

Franci3co Olaz Juárez

José

13

A¡riane Herrsra Mart nez

Luis

Alsnán

cl

Coatracoalcos

Femández

11.

Juicio para Ia protecc¡ón de los derechos político-

electorales del ciudadano.

a.

Presentación de la demanda. El cinco de noviembre, Rosa

María Guzmán Sol y Lilia Zamudio Gómez, ostentándose como

otroras candidatas

a regidora cuarta propietaria y

suplente,

respectivamente, postuladas por el Partido Acción Nacional5 para

el

Ayuntamiento de CoaEacoalcos, Veracruz, presentaron
demanda de juicio para la protección de los derechos políticoelectorales, en la oficialía de partes de la autoridad administrativa

electoral local en contra de la indebida repartición de regidurías
privilegiando al género masculino que realiza el OPLEV, relativo al
cabildo de Coatzacoalcos, Veracruz, actuando contradictoriamente
a la sentencia SUP-JDC-56712017 de la Sala Superior del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federacióno.

b.

Recepción de constancias.

El nueve de

noviembre, se

recibieron en la Oficialía de Partes de este Tribunal Electoral, las
constancias de demanda y anexos del juicio ciudadano interpuesto
por Rosa María Guzmán Soly Lilia Zamudio Gómez.
c. Turno a ponencia. En la misma fecha, el Magistrado Presidente

de este órgano jurisdiccional acordó integrar el expediente JDC
46212017, y tumarlo a esta ponencia.

d. Radicación y requerimiento. El diez de noviembre, el
Magistrado lnstructor acordó la radicación del medio de
impugnación en la ponencia a su cargo, asimismo, requirió a la

c
5 En adelanle PAN.
6

\:

En adelante TEPJF

5

útlDos
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autoridad responsable, diversa documentación.

Tribunal El€ctoral
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Requerimiento que se tiene por cumplido en tiempo y forma, en

virtud,

de que lo

solicitado

se

allegó mediante

oficio

OPLEV/CG/1 27 81X112017, el once siguiente.

CONSIDERANDOS:
PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Este Tribunal Electoral

del Estado de Veracruz, ejerce jurisdicción
competencia para conocer

y

resolver

el

y el Pleno tiene

presente medio de

impugnación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66,

Apartado B, de la Constitución Política de la entidad; 348, 349,
fracción lll, 354, 369, 381, párrafo primero,401, fracción

ll,y

404,

del Código Electoral para el Estado de Veracruz; así como los
numerales 5 y 6, del Reglamento lnterior del Tribunal Electoral del
Estado de Veracruz.
Por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano, promovido por Rosa María Guzmán Sol

y

Lilia Zamudio Gómez, quienes se ostentan como otroras
candidatas a regidoras cuarta propietaria y suplente,
respectivamente, postuladas por el PAN para el Ayuntamiento de
Coatzacoalcos, Veracruz, en contra de la indebida repartición de
regidurías privilegiando algénero masculino que realiza el OPLEV,

relativo

al

cabildo

de

CoaEacoalcos, Veracruz, actuando

contradictoriamente a la sentencia SUP-JDC-56712017.

Al aseverar que dicho acto, viola en su perjuicio sus derechos
político-electorales al hacer nugatoria la posibilidad de integrar el
Ayuntamiento en comento.
Lo cual, corresponde conocer a este Tribunal Electoral, en términos

de los preceptos invocados.
\tl

SEGUNDO. Precisión del acto impugnado. Si bien, las actoras a

t

lo largo de su escrito de demanda, aducen como acto reclamado la

6
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indebida repartición de regidurías realizada por el OPLEV en el
Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, privilegiando al género
masculino, lo que resulta contradictorio a la sentencia SUP-JDC-

Tribun¿l EleCoral
do VeracarE

56712017 y acumulados, emitida por la Sala Superior delTEPJF,

Este Tribunal estima que dicha "repartición de regidurfas" se
encuentra contenida en

el acuerdo identificado con la

clave

OPLEV/CG28212017, emitido por el Consejo General del OPLEV,

mediante el cual modificó el acuerdo OPLW|CG220|2017, por el
que se emitieron los procedimientos y criterios para la asignación

de regidurÍas en los ayuntam¡entos en el proceso electoral 20162017

y se realizó la asignación supletoria de las regidurias

en

doscientos nueve ayuntamientos, en acatamiento a la sentencia
SUP-JDC-56712017

y

AcumuladosT, constituyendo

el mismo,

el

acto reclamado.

En efecto, la asignación de regidurías de los ayuntamientos del
Estado, la cual incluye el de CoaEacoalcos, fue realizada por el
Consejo General del OPLEV, al emitir el citado acuerdo, como se
constata de su lista anexa de asignación de regidurfas, que, en el
caso del Ayuntamiento en cita, obra a fojas 94 a 95 del expediente.
Lista que además es un hecho público y notorio que se invoca en

términos del pánafo segundo del artículo 361 del código comicial

local puede consultarse en

el

enlace elec{rónico del

OPLEV: http://oplever. org. mx/archivolsesionacuerdo/acuerdos20

17lA1Acdo282.pdf .8, mismo que señalan las actoras en elcapÍtulo
probatorio de su demanda.

' Precisión que s€ realiza con apoyo en el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral
del Poder Jud¡c¡al de la Federac¡ón, contenido en la jurisprudenc¡a 04/99 de rubro: 'rlEDlOS
DE MPUaNAoIÓN EN ¡TArERIA ELEcfoRAL EL RESoLUToR DEBE INÍERPRETAR
EL OCURSO QUE ¿OS CONIENGA PAR,A DEÍERHINAR IA WRDADERA //NTENCIÓN
DEL AC¡OR." Consultable en te.gob.mx.

I

Especificac¡ófl que se realÉa con apoyo en el critcrio de la Supremá Corte de Juslicie de la Naciin,

conten¡do en la lesis: XX.2o.J24 de nüro: ' HECHO NOrORIO. LO CONST¡TiJYEN ¿OS DA fOS QUE

APAREoEN EN TAs PAGINAS ELEcfRÓN,cAs oFIc'ALEs oUE

Los ÓRGA,Úos DE GoBIERNo

UNUZAN PARA PONER A D//SPOS'CIÓN OEL P('BUCO, E'{IRE OTROS SERY'C'OS, L.A
oescapcÉx DE sus pLAzAs, EL aREcÍoRto oE sus EypLEADos o EL EsTADo auE
oUARDAN sus üpEDtENrEs y, poR ELLo, Es vAL,Do euE sE,NvoeuEN DE onc,o qARA
RESO¿

vER

UN

ASUNrO EN

hnp://sl. sq n.9ob-m/SJFSisUDocumenlosJTesirf

PARnCULAR". Consultabte

68i/1 681 2,4

'7

.

pdf

en.
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En ese orden de ideas y habiendo identificado el ac-to que a decir

i

de las ac¡ionantes les ocasiona un perjuicio, se analiza

fribunal ELctor¡l

la

procedencia del medio de impugnación que nos ocupa.

de V€l'acnz

TERCERO. lmprocedencia. Las causas de improcedencia son de
estudio preferente, pues de resultar fundada alguna de ellas, haría
innecesario el análisis de la demanda, conforme a lo dispuesto por
los artículos 1, 377 y 378 del codigo electoral.

Así, este Tribunal Electoral advierte que en el presente juicio
ciudadano, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el
artÍculo 378, ftacción lV, del código electoral local, en razón de que

el medio de impugnación fue presentado fuera del plazo previsto
por el artículo 358, párrafo tercero del mismo cuerpo normativo, es

decir, no fue presentado denlro de los cuatro días contados a partir

del siguiente

a

aquel en que se haya notificado

o

tenido

conocimiento del acto impugnado por las actoras.
Ello es así, pues el acuerdo OPLEV/CG28212O17, mediante el cual

el

Consejo General

del OPLEV, modificó el

diverso

OPLEV/CG22012017, por el que se emitieron los procedimientos y

criterios para la asignación de regidurías en los ayuntamientos en
el proceso electoral 201G2017 y se realizó la asignación supletoria

de las regidurías de los Ayuntamientos del Estado, entre ellas la
correspondiente al Ayuntamiento de Coatzacoalcos, Veracruz, fue
aprobado el veintiséis de octubre por dicha autoridad administrativa

electoral, ordenándose en

su punto décimo de acuerdo su

publicación en estrados.

Mismo, que fue publicado en los estrados de dicho organismo el

treinta siguiente, tal

y

como se desprende de

la cédula de

notificacióne que remitió el Secretario Ejecutivo del mismo a este

Tribunal Electoral, en atención al requerimiento del Magistrado
lnstructor formulado el diez de noviembre.
.

a-'
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Visible a b¡a 163 del exp€d¡€nte.
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En ese sentido, el plazo para impugnar el acuerdo en cita, era
dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a que
Tribunal Elocloftl
dc Veracnz

surtió efectos su publicación por estrados como lo preceptúa el
artículo 393, del código electoral, por lo que transcurrió del primero

al cuatro de noviembre, tomando en consideración que durante el
proceso electoral todos los días y horas son hábiles, como lo señala

el artículo 358, párrafo primero del mismo ordenamiento legal, tal
como se ilustra a continuación:
4., ..
F==-!.É:É:¡*

:.-'<26 de

odubfe

30 de odubre

1

2

3

4

de

de

de

de

nov¡embre

novi€flibfl

nov¡ernbre

noviemble

31 de oclubre

Sin embargo, las actoras presentaron el juicio ciudadano que nos

ocupa en la Oficialía de Partes del OPLEV, hasta el cinco de
noviembre, tal y como se puede advertir del sello de recepción, por
lo que es evidente que su presentación fue extemporánea.

Máxime, que las actoras en su demanda no señalan ni mucho
menos justifican fecha alguna de conocimiento del acto impugnado,

que nos permita arribar a una conclusión diversa, para que
término para

la

interposición del medio

de

el

impugnación, se

compute en forma diversa.

En efecto, el acuerdo combatido al estar inmerso en el proceso
electoral, relativo a la determinación mediante la cual se asignan
regidurÍas de representación proporcional, no requiere notificación

personal, pues no existe precepto legal alguno que obligue al
Consejo General del OPLEV realizarlo de dicha manera, así como

tampoco en el acuerdo controvertido se ordenó hacerlo de tal
modo.

En ese tenor, las actoras debieron estar pendienles a

su

notificación por estrados, mayormente al ostentarse como otroras

I

r*
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a

es decir, como partes directamente
inmersas en el proceso electoral para la renovación de los
cand¡datas

0
Tribunal Eledoral

d! Ve.aqru

regidoras,

ayuntam¡entos del Estado.

Por tanto, si

a la fecha en que presentaron las actoras su

impugnación había fenecido el plazo para controvertir la asignación
de regidurías contando el mismo a través de que surtió sus efectos

la publicación del acto reclamado en estrados, es claro que se
actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 378,
fracción lV, del Código Electoral para el Estado de Veracruz, por lo
que al no haber sido admitido el presente medio de impugnación,
lo procedente es desechar de plano.

Finalmente, en acatamiento

a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción Vll, 11, fracciones V y Xll, y 19 fracción l, inciso m), de la
Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública para la
Entidad, esta resolución deberá publicarse en la página de internet

(http://www.teever.gob.mx/) perteneciente

a este órgano

jurisdiccional.
Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE
Út¡lcO. Se desecha de plano la demanda del juicio para
protección

de los derechos

político-electorales

del

la

ciudadano,

presentada por Rosa María Guzmán Sol y Lilia Zamudio Gómez,

en términos de lo señalado en el considerando tercero de

la

resolución.

Publíquese

la

presente resolución

en la página de

lnternet

(http://www.teever.gob.ml) del Tribunal Electoral del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave.

NOIF¡OUESE, personalmente
^)-

a las actoras, por oficio al

Consejo General del OPLEV, a ambos con copia certificada de la
presente resolución, y por estrados a los demás interesados; de

1..

'10

JOC 46A2U7

stl DoS

y 404, del Código
de Veracruz, y 143,147,153 y 154, del

conform¡dad con los artículos 387, 388, 393
Electoral para el Estado
Tribq¡al El€ctoral
rie

Reglamento lnterior de este Tribunal Electoral.

Vlfacriz

Se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de este Tribunal
para que, en caso de que se reciban constancias relacionadas con
los presentes asuntos en fecha posterior a la emisión de este fallo,
las agregue a los expedientes que se resuelven sin mayor trámite.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total

y

definitivamente concluido.

Así, lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados
integrantes del Tribunal Electoral de Veracruz, en su carácter de
Presidente, Roberto Eduardo Sigala Aguilar, José Oliveros Ruiz,
ponente en el presente asunto, y Javier Hernández Hernández,
q uienes firman ante

el Secretario General de Acuerdos, Gil

Arellano Rodríguez, con quien act11n y da fe.
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